
ALFA 
ASOCIACION LATINOAMERICANA DE FILOSOFIA ANTIGUA 
 
 
En Medellín, el 24 de septiembre de 2004, con ocasión del IV seminario internacional de 
filosofía antigua tuvo lugar la reunión en que se discutieron aspectos importantes del 
funcionamiento de la asociación.  
 
Después de una revisión del acta de la reunión de Bogotá y considerando las necesidad de unos 
estatutos operativos, se alcanzaron los siguientes consensos: 
 

1. Categorías de Membresía: los socios de ALFA serán admitidos en las siguientes 
categorías según su  trabajo en filosofía antigua. 

a. Miembro adherente: estudiantes que han realizado un trabajo consistente en 
filosofía antigua durante su carrera y/o elaboran una tesis de grado en esta área. 

b. Miembro asociado: Investigador que se encuentre realizando una tesis de Maestría 
o Doctorado en esta área. 

c. Miembro pleno: Investigador o Docente con un grado de Ph.D. en filosofía 
antigua o una trayectoria académica y/o de publicaciones sustantiva en filosofía 
antigua. 

2. Objetivos y finalidad de la Asociación: 
a. Promoción de los estudios en filosofía antigua a lo largo de América Latina y de 

la comunicación de académicos y estudiosos de la disciplina en todos los países 
del área. 

b. Organización de encuentros periódicos de la Asociación  
c. Afianzar el lugar de los académicos latinoamericanos en el concierto internacional 
d. Fortalecer la comunicación entre estudiosos latinoamericanos en espacios propios 

(no dependientes de espacios europeos, norteamericanos o globales) 
3. Comisión Directiva: 

a. La comisión directiva estará conformada por  
i. Una coordinadora 

ii. Tres vocales 
iii. Representantes de países distintos a los de los miembros en los anteriores 

cargos 
b. En la presente reunión se decidió que dichos cargos serán ocupados por 

i. Coordinadora: María Isabel Santa Cruz 
ii. Vocales: Jairo Escobar, Luis Alberto Fallas, Raúl Gutiérrez 

iii. Los representantes de Brasil, Venezuela y México quedan por definir. 
4. Asistentes: 

a. Francisco Bravo 
b. Rachell Gazzolla 
c. Graciela Marcos 
d. Luis Alberto Fallas 
e. Raúl Gutiérrez 
f. María Isabel Santa Cruz 
g. Giselle Von der Walde 



h. Luz Gloria Cárdenas 
i. Jairo Escobar 
j. Alfonso Correa  
k. Juan Fernando Mejía  

 
Medellín septiembre 24, 2004 


